EDITORIAL
NEGANDO EL USO DE LOS NOMBRES VERDADEROS/SAGRADOS
Por el Rabino/ Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky
Nuevo Fenomeno
Parece existir un nuevo fenomeno en el Movimiento Mesianico Nazareno Israelita de la Torah que
estamos encontrando en cantidades crecientes. Y esta ,es una nueva forma de negar/rehusar el uso del
Nombre Verdadero por aquellos que reclaman ser aun… veraderos creyentes que utilizan y protegen
estos Nombres Verdaderos.
Muchos de los que han sido entrenados en el uso de los Nombres Verdaderos, y que han aprendido lo
basico de esta verdad, y quienes tambien habian sido abnegados a l uso de ellos en todo tiempo… en el
pasado, siempre fueron acomedidos y fieles….ESTO!!... HASTA AHORA!!
Existe un grupo en crecimiento entre los propagadores del Nombre Verdadero en Israel y tambien en la
Diaspora, quienes sienten y piensan que usar el Nombre de YHWH… es importante, pero en lugar de
usarlo en actividades diarias normales y en conversaciones y platicas, han limitado el uso del Nombre de
YHWH solo a la Liturgia, lectura de la Torah, a las peticiones y ….al tiempo de adoracion.
Esta nueva “OLA” de creyentes en los Nombres verdaderos de la Torah, han llegado a creer que el
Judaismo Tradicional “ puede tener razon “ sobre…” NO USAR EL NOMBRE DE YHWH” tan a la ligera y
en todo momento, y por lo tanto no se sienten muy confortables con “libremente usar y tirar su
Nombre asi…a la ligera” en cosas tales como conversaciones casuales y discuciones.
Mientras que esto suena noble y santo, estas desviaciones del uso del Nombre de YHWH en
conversaciones diarias y encuentros casuales, es verdaderamente retroceder ante un previo
testimonio y una verdadera rebelacion, de la cual vienen y han venido muchos. Este retroceso es muy
triste y aun….. inescritural/ anti Torah.
Proposicion Equibocada
Recuerdan la propocicion basica del Judaismo Rabinico Tradicional en contra de invocar el Nombre de
YHWH, es basado en una torcida y habierta perversion de Leviticus 24: 10-16… La prohibicion rabinica
religiosa de usar el nombre de YHWH, es basada en su mal entendimiento de los eventos cuando
YHWH le dijo a Moises Rabeinu que apedreara al hijo de la Israelita que blasfemo el Nombre. Los
Rabinos han concluido que blasfermar el nombre es resultado de pronunciarlo, mencionarlo , o llevarlo
en los labios!!.
Pero revisando mas de cerca al texto de Wayiqra/Leviticos 24:11 y 15… revelan el claro y limpio
significado de este texto, el cual es que… “blasfemia es “sinonimo” de MALDECIR el Nombre, o usar el
Nombre..para maldecir a otros. En ninguna parte de estos versos se sugiere ni remotamente que …
usar el Nombre de YHWH es en si mismo…un acto de blasfemia. Eso es pura tradicion religiosa, que en

su propia creencia basica es ambos, “inescritural y peligrosa” de tal manera que sofoca y dana el
verdadero evangelio llevado a las naciones, sellados con los Nombres de Yahweh y Yahshua (Mateo
28:19). La ausencia del Nombre es el lo que habre las puertas que el “ grupo de Jesus/Jehova”
nesecitaban para poner un pie en las puertas y asi propagar sus falso evangelio de anti-nomianismo y
falsos Nombres, los cuales usualmente …van de la mano!!
Olvidando El Estilo de Vida Hebraico
Ciertamente ningun verdadero creyente, de ninguna forma cierta he intencional….. maldeciria el
Nombre Kadosh/Apartado de YHWH, tampoco lo harian con el Kadosh/Apartado Nombre de Yahshua.
Las escrituras nos prohiben el maldecir SU NOMBRE…. con la pena de muerte. Pero tal como hemos
encontrado en innumerables partes de la escritura, que nos anima y aun mas …NOS DEMANDA a
que…ensenemos,cantemos,hablemos,meditemos,proclamemos,y conduscamos todo comportamiento
tanto fisico,como spiritual… en los Nombres Verdaderos. Una mente Hebraica nunca busca que
separar lo espiritual…del lo fisico. Aquellos que invocan El Nombre…. por/para propositos
congregacionales y no para propositos individuales; tales como… una conversacion/platica casual, han
seguido el camino del Greco-Romanismo y tambien han compactado sus vidas anti-biblicamente hacia
lo espiritual (uso del Nombre SOLO EN LA CONGREGACION) y fisico (NO USO DEL NOMBRE POR EL
RESTO DE LA SEMANA). Donde nosotros mismos..al aplicar las mismas estandars al hablar de robar.
Entonces podemos decir que “El robar puede ser practicado durante la semana, pero NUNCA EN
SHABBAT”. La mente Hebraica mira a todos los dias como Kadosh/apartados siendo el “ Shabat” el mas
Kadosh/Apartado. Por lo tanto todos los dias son Kadosh/apartados, y son dias para aplicar el requisito
de YHWH de invocar,incorporar su KADOSH NOMBRE en todas nuestras actividades diarias, y en todas
nuestras idas y venidas de nuestro diario vivir!!

El Libro De Recuerdos
En Malakias 3:16…YHWH declara…” Entonces… aquellos que temen a YHWH se hablaron unos a otros ,
y YHWH escucho; y un libro de recuerdos fue escrito EN SU PRESENCIA para aquellos que temian a
YHWH y piensan en su Nombre”. No solamente se nos dijo de proclamar y de Adorar su Nombre…YHWH
todavia mantiene un libro especial llamado “ EL LIBRO DE RECUERDOS” donde…los nombres de aquellos
quienes se hablan unos a otros en el NOMBRE DE YHWH…”SUS NOMBRES…. son recordados ”.
Obiamente que este libro es separado de lo que es el “ Libro de la Vida Eterna Del Cordero”. Ahora…
para que YHWH guarde nuestros nombres en forma especial en “El Libro De Recuerdos”, tenemos que
calificar como aquellos que NOS hablamos unos a otros en el VERDADERO NOMBRE DE YHWH,
entonces el falso argument de que preferimos NO USAR el NOMBRE DE YHWH en conversaciones
casuales entre verdaderos creyentes es pura falsedad sin sentido. Como puede Yaweh oir nuestras
conversaciones entre uno a otro (Malakias 3:16) si no usamos su Nombre en nuestras conversaciones,
aun en las conversaciones no teologicas ..pero casuales?? Muchos no quieren que las escrituras se
involucren o interfieran en sus devotos intentos en promover su propia humildad/modestia y su
espiritualidad!!

Es una ola de religiosidad y de rechazo sin sentido, que esta causando una ola de caidas y retroceso
entre los verdaderos testigos que abogan de los verdaderos Nombres Sagrados. Este retroceso toma la
forma de una mescla de espiritualidad propia y un aspecto incorrecto de Judaismo Rabinico.
Esta nueva ola de rechazo eventualmente limita al Nombre de Yahweh en la liturgia, peticion y lectura
de La Torah, y en algunos casos extremos retiene su uso (uso del Nombre de YHWH) en ambos ambitos
Adoracion y en conversaciones normales. Esta nueva forma de retroceso/rechazo a experimentado una
caida muy distante de la verdad….. y de aquellos que de verdad aman el VERADERO NOMBRE DE YHWH.
Pero tambien… en otras situaciones y momentos ellos/estos mismo regresan al uso de “Ha Shem “! Y
todavia ellos mismos y sus mismos obras LAS hacen llamar solicitamente… MINISTERIOS DEL NOMBRE
VERDADERO!!! Y una descepcion lleva a otra. Tengamos cuidado con aquellos que “RECLAMAN SER
…PERO NO SON” verdaderos “MINISTERIOS DEL NOMBRE VERDADERO”. Produciendo un Libro con El
Nombre Verdadero… o un CD… o tape “DE VEZ EN CUANDO” no define un MINISTERIO MESIANICO DE
LA TORAH Y DEL NOMBRE VERDADERO, como tampoco ….el tener una sola cancion/ alabanza en un CD
con el nombre de Yahweh y las otras alabanzas tienen el Nombre de Ha Shem. Si vas a usar Ha
Shem…entonces usalo en conbinacion con Yahweh, tal como …BARUCH HASHEM YAHWEH!! Al menos
ASI…SABRAS QUE EL NOMBRE VERDADERO ESTA SIENDO “BENDECIDO Y HONRADO”.
Malakias 3:16 lo hace muy claro que… YHWH premia a aquellos que usan su NOMBRE VERDADERO
entre ellos, y entre sus conversaciones…y con una entrada en “EL LIBRO DE RECUERDOS” Entonces …la
mejor situacion para cualquier testigo/usuario del NOMBRE VERDADERO…. es tener su nombre de
el/ellos inscrito en ambos….”EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO” Y “EL LIBRO DE REQUERDOS” para
aquellos que recuerdan su NOMBRE y son redimidos con SU SANGRE!!!.
En Mattiyahu/Mateo 5:18..la palabra traducida “JOT” es YUD (la letra en Ingles Y) por que como tal …no
letra de la Torah sera quitada,sacada,eliminada,o cambiada, hasta que el cielo y la tierra hayan pasado,
o hasta que esta era termine y sea renovada. El remover el nombre propio de
YHWH..Yud,Hay,Vav,Hey… durante una conversacion o comunicacion casual, en efecto remueve una/la
yud…NO CUALQUIER YUD…PERO LA YUD en… el Nombre de YAHWEH mismo!!
La practica de remover YUDs (Y’s) y cambiar YUDs a heys, o shins…a cualquier otra letra Hebrea, es un
cambio en la Torah, y una VIOLACION DEL SERMON DEL MONTE, una leccion de Torah de YAHSHUA HA
MASHIACH….si alguna vez huvo una!!
Rabbi Web Hulon… tambien nos dice que en RUTH 2:4…Boaz y los/sus trabajadores se saludaban unos
a otros con y en el Nombre de YHWH!!!
RETORNAR/REGRESAR
Dejemos a aquellos que equivocadamente se comprometieron a limitar el uso del NOMBRE
VERDADEROS DE YHWH solamente a la Liturgia,peticion, RETORNAR HACER TESHUVA/REGRESAR y
escojer a conciencia, eternamente Y CON BENDICION..el invocar SU NOMBRE en todas las areas de sus
vidas, incluyendo la conversacion casual…el/lo cual es el HEBRAICO CAMINO DE REGRESO A
ZION/TZION.

Dejemos que aquellos determinen el uso del NOMBRE DE YHWH como un estilo de vida, y no
meramente como una actividad de…. Religiosidad, limitado a lo que el hombre en uso de su propia
arrogancia a determinado que… ESTO es lo major. MEJOR AUN..vamos a desear ..EL NO SER AQUELLOS
los que seran borrados del “LIBRO DE REQUERDOS” y asi no caer presas de esta “propia espiritualidad”
y aun peor..una danina Y PELIGROSA desepcion!!.
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